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1. Introducción 

El SENCICO como parte de sus funciones tiene a su cargo realizar las investigaciones y trabajos 

tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y de la edificación, con el fin de 

promover y difundir los procedimientos y usos de técnicas que aseguren el abaratamiento, 

calidad y los tipos de productos más adecuados a las exigencias de la realidad regional. Una de 

las mayores preocupaciones en los procesos de construcción con elementos metálicos, es el 

tema de la corrosión, actualmente no se cuenta con información que nos permita estimar los 

distintos grados de la corrosión en las distintas condiciones climatológicas y geográficas del 

territorio nacional a fin de elaborar especificaciones técnicas para el control de la corrosión, de 

las diversas obras de ingeniería que se ejecutan en las regiones de la Costa, Sierra y Selva; en tal 

sentido, se ha incorporado en los programas de investigación del SENCICO, el Estudio de 

corrosión atmosférica en el Perú, habiéndose iniciado la primera etapa en Lima Metropolitana. 

En el año 2020 se implementaron 18 estaciones de monitoreo de corrosión en Lima 

Metropolitana en los distritos de Ventanilla, Villa EL Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, 

Puente Piedra, Carabayllo, Santa Anita, ATE, Magdalena del Mar, Callao, Lima, San Juan de 

Lurigancho, San Borja y La Molina; de acuerdo a lo planteado en el estudio, el año 2021 se 

aperturaron 8 nuevas estaciones en provincias: 4 estaciones en el departamento de Tacna 

(Distritos de Ciudad Nueva, Tacna, Yarada los Palos e Ite) y 4 estaciones en el departamento de 

Piura (Distritos de Sechura, Chulucanas, Pariñas y Piura). 

 

2. Selección de zonas de ubicación de estaciones de monitoreo 

de corrosión en Piura 

Para el estudio se priorizaron localidades con mayor potencial de crecimiento, considerando 
zonas expuestas a todos los efectos del clima y la contaminación.  
 

2.1. Información General  

La región de Piura se caracteriza por ser agrícola, siendo esta actividad una de las principales 

fuentes económicas y de generación de trabajo, ocupando al 37% de la población. Piura posee 

un clima tropical y seco, con una temperatura promedio anual de 24°C, que en el verano supera 

los 35°C, pudiendo llegar hasta 40°C cuando se presenta el Fenómeno El Niño extraordinario. La 

época de lluvias es entre enero y marzo. En las zonas andinas el clima presenta noches frías y 

mañanas templadas. 

La economía de la región, se basa en las actividades agrícolas tanto directa como 
indirectamente. Directamente a través de la producción de las diferentes especies y cultivos e 
indirectamente a través de las industrias situadas en la región que procesan cultivos como 
arroz, algodón, café, limón, mango y plátano. 
 
La región alberga considerables recursos minerales metálicos y no metálicos; en los depósitos 
de metales tenemos minerales de oro, cobre, zinc, plomo. A la fecha se encuentran en fase de 
exploración proyectos de diversas compañías mineras, algunos de los cuales en etapa de 
factibilidad como el yacimiento de Tambogrande y otros a la espera de la aprobación de las 
comunidades aledañas para dar inicio al proyecto de extracción minera. 
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La ciudad de Piura cuenta con varios tipos de clima y variaciones geográficas, contando con 
zonas cercanas al mar, zonas lluviosas y zonas de mucha contaminación como el caso de la 
ciudad de Talara.  
 

2.2. Selección de localidades para el monitoreo de corrosión en Piura 

 
Para el caso del estudio de corrosión atmosférica, se identificaron puntos de ubicación de 
estaciones de monitoreo, teniendo en cuenta las características particulares de las provincias: 
 
PROVINCIA DE SECHURA 

Se localiza entre las coordenadas Latitud: -5.5575, Longitud: -80.8222 5° 33′ 27″ Sur, 80° 49′ 20″ 

Oeste. 

Se ha considerado por ser una de las ciudades con rápido crecimiento demográfico debido a las 

actividades nuevas surgidas en los últimos años, con la extracción de fosfatos, las zonas mineras 

piuranas se localizan en Bayóvar. Se encuentra además cerca al mar lo cual debido a los fuertes 

vientos generados en la zona transporta partículas salinas a la ciudad. Se consideraría una ciudad 

urbana industrial según clasificación del aire en ciertos sectores como Bayóvar. 

PROVINCIA DE MORROPÓN 

La provincia de Morropón es una de las ocho provincias que conforman el departamento de 

Piura en el Norte del Perú, cuyas Coordenadas geográficas son: Latitud: -5.18667, Longitud: -

79.9694 5° 11′ 12″ Sur, 79° 58′ 10″ Oeste 

En Morropón, los veranos son cortos, muy caliente, bochornosos y nublados y los inviernos son 

cortos, caliente, secos y parcialmente nublados. La zona es agrícola. Existe presencia de lluvia 

en el invierno y la ciudad está cerca al rio con presencia de vegetación alrededor de la ciudad. 

PROVINCIA DE TALARA 

Se encuentra en las Coordenadas geográficas, en grados y minutos decimales: Longitud: 

O81°16'18.98" Latitud: S4°34'37.99" 

Es una ciudad cercana al mar, caracterizándose por sus altos niveles de contaminación, debido 

a la actividad petrolera (presencia de chimeneas industriales), por tanto, la ubicación de un 

punto de monitoreo en esta ciudad es estratégico, considerándose una zona urbana industrial. 

PROVINCIA DE PIURA 

Se encuentra ubicada Coordenadas geográficas de Piura, Perú, en grados y minutos decimales: 

Longitud: O80°37'58.15" Latitud: S5°11'40.16". 

En Piura, los veranos son muy caliente, opresivos y nublados con presencia de lluvias; los 

inviernos son largos, cómodos, ventosos y mayormente despejados y está seco durante todo el 

año.  

Aunque la ciudad no se no se encuentra cerca al mar es considerado un punto de estudio, pues 

tiene un crecimiento demográfico rápido, donde se ha tenido que replantear proyectos para 

mejorar el tránsito vehicular y peatonal y de esta manera darle mayor fluidez, para lo cual se 
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tuvieron que construir nuevos puentes en los últimos años que conectaron con el distrito de 

Castilla. 

3. Selección de zonas de ubicación de estaciones de monitoreo 

de corrosión en Tacna 

 

3.1. Información General 

En la información alcanzada por la Gerencia Zonal SENCICO-TACNA, se menciona el clima de 

Tacna es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. El clima de Tacna no es 

uniforme debido a que dos terceras partes de su territorio corresponden a la faja de costa y la 

tercera parte se halla situada en las alturas de la Cordillera; la costa tiene un clima seco, con 

variaciones de temperaturas de 12ºC a 30ºC y la afluencia de cuatro ríos costeros que 

condicionan la formación de tres valles aislados entre sí. La temperatura promedio es de 16,5°C, 

las temperaturas más frías corresponden a los meses de julio y agosto y las máximas se alcanzan 

en enero y febrero; los meses de invierno se caracterizan por la presencia de neblinas, las cuales 

invaden tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy escasas. 

Los principales ríos son de poco recorrido pues nacen del contrafuerte de la Cordillera 

Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente, disminuyendo en invierno. La 

descarga total de los ríos (Locumba, Sama, Caplina y derivación Uchusuma) es en promedio de 

10,9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante; sin embargo, más 

del 90 por ciento de la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina, que tiene una 

descarga promedio de tan solo 1,00 m3/s., equivalente a 114 m3/hab/año. 

3.2. Selección de localidades para el monitoreo de corrosión en Tacna 

En Tacna se seleccionaron puntos de medición en las Provincias de Tacna y Jorge Basadre, las 

cuales están más cercanas al mar y corresponden a la faja de la costa. 

4. Características de la estación de monitoreo 

El estudio de corrosión atmosférica, incluye el monitoreo de muestras sometidas a procesos de 

corrosión, de acuerdo a la norma ISO 8565: Metales y Aleaciones – Ensayo de CORROSIÓN 

Atmosférica – Requerimiento Generales.  

La estación de monitoreo de corrosión consta de un módulo de madera de 1mx1mx1.6m (Ver 

Foto 1 y Anexo 1) que sirve de soporte de las muestras, un termohigrómetro datalogger que 

mide Temperatura y Humedad Relativa y las muestras conformada por planchas metálicas. Para 

el caso de las estaciones implementadas en Tacna y Piura se colocaron 36 probetas de planchas 

metálicas (9 probetas de planchas metálicas de Acero al carbono, 9 probetas de planchas 

metálicas de Cobre, 9 probetas de planchas metálicas de Aluminio y 9 probetas de planchas 

metálicas de Zinc). Las probetas de planchas metálicas serán expuestas durante 3 años, 

evaluándose cada año en grupos de 3 probetas por cada tipo de material, la pérdida de masa 

debida a la corrosión atmosférica. 
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Foto 1 Panel de soporte de probetas para ensayo de corrosión atmosférica 

5. Implementación de estaciones en Piura 

En la Figura 1 se muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo de corrosión 

implementadas en el departamento de Piura, en las provincias de Sechura, Morropón, Talara y 

Piura. 

 

Figura  1 Ubicación de estaciones de monitoreo de corrosión en Piura 
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El detalle de la ubicación de las estaciones implementadas se muestra en la Tabla N°1: 

Tabla 1 Ubicación de estaciones de monitoreo de corrosión implementadas en Piura 

 

 

5.1. Estación EP1 – Sechura 

La estación de monitoreo de corrosión EP1 fue implementada en la azotea de la Municipalidad 

Provincial de Sechura (Ver Foto 2). En la Foto 3 se muestra la disposición final de la estación de 

monitoreo de corrosión. 

 

Foto 2 Municipalidad provincial de Sechura 

Departamento Provincia Distrito Dirección

EP1 Piura Sechura Sechura Calle 2 de Mayo N°618

EP2 Piura Morropón Chulucanas Jirón Cusco 443

EP3 Piura Talara Pariñas
Av. José Faustino Sánchez 

Carrión S/N

EP4 Piura Piura Piura Av. Grau 1535

Estación 

Ubicación
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(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Foto 3 (a) Estación de monitoreo de corrosión implementada en la municipalidad de Sechura, la cara expuesta del 

panel esta orientada hacia el mar, (b) vista frontal y (c) Vista posterior. 

La estación fue implementada el lunes 15 de noviembre, por lo que el primer grupo de probetas 

deberá ser retirado el 15 de noviembre del 2022.  

Las coordinaciones para la implementación de la estación, se realizaron con la Subdirección de 

Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Sechura. Ver acta de Instalación en Anexo 2. 

 

5.2. Estación EP2 – Morropón  

La estación de monitoreo de corrosión EP2 fue implementada en la azotea de la municipalidad 

provincial de Morropón (Ver Foto 4). En la Foto 5 se muestra la disposición final de la estación 

de monitoreo de corrosión. 
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Foto 4 Municipalidad provincial de Morropón Chulucanas 

 
(a) 

 
 (b) 

 

Foto 5 (a) Estación de monitoreo de corrosión implementada en la municipalidad provincial de Chulucanas 
Morropón, la cara expuesta del panel está orientada hacia el mar y (b) Vista posterior 
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La estación fue implementada el lunes 17 de noviembre, por lo que el primer grupo de probetas 

deberá ser retirado el 17 de noviembre del 2022.  

Las coordinaciones para la implementación de la estación, se realizaron con la Gerencia de 

Tecnología de la Información de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas. Ver acta 

de Instalación en Anexo 2. 

5.3. Estación EP3 – Talara  

La estación de monitoreo de corrosión EP3 fue implementada en la azotea de la biblioteca 

municipal de Talara (Ver Foto 6). En la Foto 7 se muestra la disposición final de la estación de 

monitoreo de corrosión. 

 

Foto 6 Biblioteca municipal de Talara 

 
(a) 
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(b) 

Foto 7 (a) Estación de monitoreo de corrosión implementada en la biblioteca municipal de Talara, la cara expuesta 
del panel está orientada hacia el mar y (b) Vista posterior 

La estación fue implementada el martes 16 de noviembre, y el retiro del primer grupo de 

probetas estará programado para el 16 de noviembre del año 2022. 

Las coordinaciones para la implementación de la estación, se realizaron con la Sub Gerencia de 

Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Talara. Ver acta de Instalación en Anexo 2. 

5.4. Estación EP4 – Piura  

La estación de monitoreo de corrosión EP4 fue implementada en la azotea de la biblioteca 

municipal de Talara (Ver Foto 8). En la Foto 9 se muestra la disposición final de la estación de 

monitoreo de corrosión. 

 

 

Foto 8 Sede del SENCICO en Piura 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Foto 9 (a) Estación de monitoreo de corrosión implementada en la sede del SENCICO en Piura, la cara expuesta del 
panel está orientada hacia el mar y (b) Vista posterior 

 

La estación fue implementada el miércoles 17 de noviembre, y el retiro del primer grupo de 

probetas estará programado para el 17 de noviembre del año 2022. 

Las coordinaciones para la implementación de la estación, se realizaron con la Gerencia Zonal 

SENCICO Piura. Ver acta de Instalación en Anexo 2. 
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6. Implementación de estaciones en Tacna 

En la Figura 2 se muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo de corrosión 

implementadas en el departamento de Tacna, en las provincias de Tacna (Distritos de Tacna, 

Yarada los Palos y Tacna) y Jorge Basadre (Distrito de Ite). 

Cabe indicar que la Gerencia Zonal SENCICO-Tacna consideró dar un acabado al panel de soporte 

con pintura oscura, lo cual no influye en el desarrollo del estudio, además consideró el anclaje 

de los paneles al suelo y la colocación de un cartel indicativo del estudio para cada caso. 

  

Figura  2 Ubicación de estaciones de monitoreo de corrosión en Tacna 

En la Tabla N°2 se muestra las direcciones de las estaciones: 

Tabla 2 Direcciones de estaciones de monitoreo de corrosión implementadas en Tacna 

 

 

6.1. Estación ET1 – TACNA – CIUDAD NUEVA 

La estación de monitoreo de corrosión ET1 fue implementada en sede del SENCICO en Tacna 

(Ver Figura 12). En la Figura 13 se muestra la disposición final de la estación de monitoreo de 

corrosión. 

Departamento Provincia Distrito Dirección

ET1 Tacna Tacna Ciudad Nueva Calle Manuel Cuadros N°237

ET2 Tacna Tacna Tacna

Local de la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción del 

Empleo

ET3 Tacna Tacna
Yarada los 

Palos
Municipalidad Yarada los Palos

ET4 Tacna
Jorge 

Basadre
Ite GIO de la Municipalidad de ITE

Estación 

Ubicación



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

P á g i n a  16 | 22 

 

 

Foto 10 Sede del SENCICO en Tacna 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Foto 11 (a) Estación de monitoreo de corrosión implementada en la sede del SENCICO en Tacna, la cara expuesta del 

panel está orientada hacia el mar, (b) Vista frontal y (c) Vista posterior 
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La estación fue implementada el jueves 18 de noviembre, y el retiro del primer grupo de 

probetas estará programado para el 18 de noviembre del año 2022. 

Las coordinaciones para la implementación de la estación, se realizaron con la Gerencia Zonal 

SENCICO Tacna. Ver acta de Instalación en Anexo 2. 

 

6.2. Estación ET2 – TACNA   

La estación de monitoreo de corrosión ET2 fue implementada en la azotea de la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (Ver Foto 12). En la Foto 13 se muestra la 

disposición final de la estación de monitoreo de corrosión. 

 

Foto 12 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
Foto 13 (a) Estación de monitoreo de corrosión implementada en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo, la cara expuesta del panel está orientada hacia el mar, (b) Vista frontal y (c) Vista posterior 

La estación fue implementada el viernes 19 de noviembre, y el retiro del primer grupo de 

probetas estará programado para el 19 de noviembre del año 2022. 

Las coordinaciones para la implementación de la estación, se realizaron con Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo en Tacna. Ver acta de Instalación en Anexo 2. 

6.3. Estación ET3 – TACNA – YARADA LOS PALOS  

La estación de monitoreo de corrosión ET3 fue implementada en la azotea de la municipalidad 

distrital de Yarada Los Palos (Ver Foto 14). En la Foto 15 se muestra la disposición final de la 

estación de monitoreo de corrosión. 

 

Foto 14 Municipalidad distrital de Yarada Los Palos 
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(a) 

 

 
(b) 

Foto 15 (a) Estación de monitoreo de corrosión implementada en la municipalidad distrital de la Yarada, la cara 
expuesta del panel está orientada hacia el mar y (b) Vista posterior 

La estación fue implementada el jueves 18 de noviembre, y el retiro del primer grupo de 

probetas estará programado para el 18 de noviembre del año 2022. 

Las coordinaciones para la implementación de la estación, se realizaron con la alcaldía de la 

municipalidad distrital de la Yarada. Ver acta de Instalación en Anexo 2. 

 

6.4. Estación ET4 – TACNA - ITE  

La estación de monitoreo de corrosión ET4 fue implementada en la azotea de la municipalidad 

distrital de ITE (Ver Foto 16). En la Foto 17 se muestra la disposición final de la estación de 

monitoreo de corrosión. 
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Foto 16 Municipalidad distrital de ITE 

 

 
 

(a) 
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(b) 

 
Foto 17 (a) Estación de monitoreo de corrosión implementada en la municipalidad distrital de ITE, la cara expuesta 

del panel está orientada hacia el mar y (b) Vista posterior 

La estación fue implementada el jueves 18 de noviembre, y el retiro del primer grupo de 

probetas estará programado para el 18 de noviembre del año 2022. 

Las coordinaciones para la implementación de la estación, se realizaron con la gerencia 

municipal de la municipalidad distrital de Ite. Ver acta de Instalación en Anexo 2. 

 

7. Conclusiones 

- Se implementaron 4 estaciones de monitoreo de la corrosión en las provincias de Piura, 

Sechura, Talara y Morropón, las cuales pertenecen al Departamento de Piura. 

- Se implementaron 4 estaciones de monitoreo de la corrosión en las provincias de Tacna 

(distritos de Ciudad Nueva, Tacna y Yarada Los Palos) y Jorge Basadre (Distrito de Ite), 

las cuales pertenecen al Departamento de Tacna 

- Las estaciones de monitoreo de la corrosión en la localidad de Piura, están ubicadas en 

zonas distanciadas entre sí de 50km a 100 km; por otro lado, las estaciones de Sechura 

(Distrito de Sechura) y Talara (Distrito de Pariñas) están cercanas al mar, 6km y 1km 

respectivamente; para el caso de la estación en Talara, la cara principal del panel de 

monitoreo se orientó hacia el mar y la refinería de Talara. La estación ubicada en la 

provincia de Piura, Distrito de Piura corresponde a la GZ SENCICO Piura.   

- Las estaciones de monitoreo de la corrosión en la localidad de Tacna, están ubicadas en 

zonas distanciadas entre sí de 7km a 75 km; por otro lado, las estaciones de la provincia 

de Tacna (Distrito de Yarada Los Palos) y de la provincia de Jorge Basadre (Distrito de 

Ite) están cercanas al mar, 1.5km y 5km respectivamente. La estación ubicada en la 

provincia de Tacna, Distrito de Ciudad Nueva corresponde a la GZ SENCICO Tacna.   
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- El apoyo y la coordinación de las Gerencias Zonales SENCICO-TACNA Y SENCICO-PIURA 

permitió por un lado la identificación de las zonas de ubicación de las estaciones, y por 

otro lado, la cooperación de las instituciones que brindaron los espacios para la 

implementación de las estaciones. 

8. Recomendaciones 

- Se recomienda programar el retiro de 12 probetas de planchas metálicas por estación, 

3 de acero, 3 de aluminio, 3 de cobre y 3 de zinc, en noviembre del a 2022. 

- Realizar visitas de inspección de las estaciones de monitoreo de corrosión al menos cada 

3 meses, para poder hacer seguimiento del estado de las probetas de planchas metálicas 

expuestas y tomar datos referenciales de temperatura y humedad a través del 

termohigrómetro. 

 

9. ANEXOS 

 

- Anexo 1: Plano de panel de corrosión: Módulo de madera que sirve de soporte para las 

probetas de planchas metálicas expuestas. 

- Anexo 2: Actas de Instalación de Estaciones de Monitoreo de Corrosión  

- Anexo 3:  Información de corrosión alcanzada por la Gerencia Zonal SENCICO-Piura 

- Anexo 4: Información de corrosión alcanzada por la Gerencia Zonal SENCICO-Tacna 

https://sencico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kortiz_sencico_gob_pe/Evv50ZTPKzBOjEngKmt19VABv6owO43mxb9xPG3ct9BN7g?e=ioYhZA

